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Cuernavaca, Mor., a 08 de octubre del 2015 
 
 

Minuta que se realiza por la Comisión Federal de Electricidad, División Centro Sur, para 
dejar asentado el 2do. Informe de rendición de cuentas 01 mayo – 31 agosto del 2015 al 
Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Electricidad en el Estado de Morelos, el cual se 
llevó a cabo en las instalaciones del Aula Magna de Oficinas Divisionales de la CFE. 
 
ORDEN DEL DIA  

 
I. Bienvenida 

II. Lista de asistentes del Consejo Consultivo 
III. Cumplimiento de acuerdos y compromisos anteriores 
IV. Presentación del informe de resultados 
V. Asuntos generales 

VI. Clausura de la sesión 
 

I. El Ing. Javier Valencia Barajas Gerente de la DCS dio la Bienvenida a los miembros del 
Consejo e invitados, agradece su presencia.  
  
Se pide a la Arq. Patricia Izquierdo Presidenta del Consejo nos participe sus comentarios.  
 
II. El Secretario Técnico del Consejo el C.P Alejandro Alcocer Naranjo realiza un pase de lista 
de los asistentes a la reunión. 
 
MIEMBROS DEL CONSEJO 

 
No. Nombre Cargo Asistencia 

1 
 
Arq. Patricia Izquierdo 
Medina  

Secretaria de obras públicas del 
Gobierno del Edo. de Morelos y 
Presidente del Consejo Consultivo 

Asistencia 

2 Ing. Javier Valencia Barajas Gerente de la División Centro Sur CFE Asistencia  

3 Sr. Alejandro Uribe García Presidente de la CANACO En representación asistió, el Sr. 
Fred Hernández Martínez 

4 

5 

6 

7 

9apn1-01
Cuadro de texto
Se testó la siguiente información  Nombres, Cargo que ocupa tercera persona  ajena a CFE, y la    Asistencia   a la reunión  del   Consejo consultivo. De conformidad con el artículos 113, fracción I y III   de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
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8 

9 Sr. Vinicio Limón Rivera Secretario General de la CTM 
Morelos 

En representación asistió, la Lic. 
María del Carmen Ortega 
Zúñiga 

10 Arq. Martín García 
Cervantes 

Secretario de Infraestructura Urbana, 
Obras y Servicios Públicos 

En representación asistió, el 
Arq. Pablo Rosales Hernández 

11 

 
 
INVITADOS 
 
 
No. Nombre Cargo 

1 Lic. José Tobón Martínez Coordinador Regional del SUTERM 

2 C.P. Jorge Mariví Domínguez Gordillo Jefe de Depto. del Área de Auditoría Interna en la 
Comisión Federal de Electricidad, Región Centro Sur 

3 Ing. Enrique Partida Pichardo Gerente Regional del Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) 

4 Ing. Francisco Javier Santander Velázquez Gerente regional de transmisión central (GRTC) 

5  Ing. Ricardo Delgado Corona Superintendente de la Zona de transmisión sur de la 
Gerencia regional de transmisión central (GRTC) 

6 Ing. Gustavo Martínez Valdés Jefe de Depto. Comunicación y Desarrollo Social de 
la Gerencia Regional de Producción Central (GRPC) 

7 Ing. Armando Anaya Camarillo Superintendente de la C.C.C Gerencia regional de 
producción central (GRPC) 

8 Ing. Ignacio Domínguez Antúnez 
En representación del Presidente de la Cámara de la 
industria de la construcción de Morelos, Coordinador 
de la comisión Mixta CMIC. 

9 Lic. Jesús Manuel Casares Lizalde Administrador de la C.C.C Central ciclo combinado. 

10 C.P. Alejandro Alcocer Naranjo Administrador Divisional, CFE Centro Sur 

11 Lic. Jorge Hiray Carballido Subgerente de Trabajo y Servicios Administrativos, 
CFE Centro Sur 

12 Ing. Carlos Mata Segura Subgerente de Distribución, CFE Centro Sur 

13 Ing. Jorge Villicaña Martínez Subgerente Planeación Construcción Divisional 

14 
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III. El Ing. Jorge Villicaña Martínez Subgerente de Planeación, menciona que respecto a los 
compromisos de la minuta anterior se tiene uno pendiente respecto a una queja de mala 
atención en ventanilla  de la agencia gobernadores de Zona Cuernavaca, para lo cual se 
están monitoreando constantemente y cuando existe afluencia mayor se aplica la estrategia 
de apoyo con más personal. 
 
IV. Presentación del informe por parte del Ing. Javier Valencia Barajas Gerente Divisional, 
correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2015:  
 
El Ing. Javier Valencia Barajas comenta que el reporte se realiza en base a la misión que es 
“Lograr la satisfacción de nuestros clientes” y que se tiene el compromiso de cerrar el 2015 
siendo la mejor división del país, basado en los retos que establece CFE a Nivel Nacional, 
comenta que los retos van en función de ser una Empresa Productiva del Estado rentable, 
con menor de operación para que bajen las tarifas eléctricas.  
 
El informe que se presenta contiene los siguientes puntos: 

 
- Primer Reto. Hacer de Comisión Federal de Electricidad una empresa productiva 

rentable, disminuyendo sus costos de operación e incrementando sus ingresos. 
 

- Segundo Reto. Producir Energía Eléctrica con menor costo para poder bajar los 
recibos de la Electricidad que pagan todos los mexicanos. 

 
- Tercer Reto. Aprovechar los mejores elementos de la Reforma Energética para 

poder optimizar nuestras Redes de Transmisión y Distribución, para reducir las 
Pérdidas Técnicas y No Técnicas. 

 
- Cuarto Reto. Llevar el servicio de Energía Eléctrica a quienes no lo tienen y 

mejorar la calidad en el servicio de nuestros clientes actuales. 
 

El Ing. Javier Valencia Barajas comenta sobre las oportunidades de la reforma energética, 
como funcionará la CFE a partir de la reforma, que a partir del año que entra dejará de pagar 
el 9% sobre todos los activos llamado aprovechamiento; ahora pagará el ISR como cualquier 
empresa y tendrá un régimen fiscal. También dejará de pagar el subsidio el cual absorberá el 
gobierno federal. 
 
Otro reto importante es reducir sus costos de generación para que la energía eléctrica sea 
despachada primero a nuestros clientes y usuarios. 
 
A partir del año pasado CENACE es un ente independiente encargado de despachar la 
energía y lo hará con los que la generen de menor costo. Y para lograr esta disminución de 
costos se debe sustituir combustibles caros y contaminantes. Sobre este tema comenta el 
Ing. Francisco Javier Santander  que todas la empresas generadoras van a poder conectarse a 
la red siempre y cuando cumplan con lo establecido y pagará el costo que se establezca para 
usar la red (quien define los costos es la CRED). 
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Comenta el Lic. José Tobón Martínez que el cobro del aprovechamiento no tenía razón de 
ser, y que el subsidio tampoco tenía que absorberlo CFE y el porteo era desleal porque a los 
productores externos casi les regalaban el transporte; que esta es el posición del SUTERM. 
 
Dice el Ing. Valencia que ya hay una empresa subsidiaria de CFE la cual se encargará de 
comprar el combustible y lo buscará a nivel mundial sin depender de PEMEX, y también ya 
existe una comisión reguladora de energía la cual fijara los precios. La CFE busca impulsar 
nuevas tecnologías que permitan utilizar combustibles que reduzcan los costos de 
generación lo cual permitirá mantener la institución. 
 
La CFE lleva 10 meses consecutivos con reducción de tarifas eléctricas para los sectores 
industrial, comercial y doméstico, para el 2015 tiene ya una reducción del 2%. 
 
Pregunta el Ing. Delgado quién paga esas nuevas plantas generadoras y/o modificación a las 
existentes, a lo cual comenta el Ing. Anaya como se realiza la ejecución de estos proyectos y 
pone de ejemplo lo de Huexca, el Ing. Santander dice que de estas se recupera su inversión 
alrededor de 25 años y deben ser rentables alrededor de 10 años. 

 
RETOS. 
 
PRIMER RETO.- Hacer de Comisión Federal de Electricidad una Empresa Productiva del 
Estado rentable, disminuyendo sus costos de operación e incrementando sus ingresos. 
 

• Se realizan reuniones trimestrales de resultados con el fin de ver avance y realizar 
toma de decisiones. 
 

• Cuanto nos cuesta atender a cada usuario, en el estado de Morelos  $1,875.  
 

• Principales indicadores de productividad y empresa, comentando que ahora se 
deben vigilar exhaustivamente ya que si no se cumplen con los compromisos de 
servicio al usuario nos llevaría a perder usuarios, se realizó un convenio con 
Cuernavaca para el pago de cartera vencida. 
 

• La evolución en las ventas de energía han bajado debido a que Cementos Moctezuma 
ya no es nuestro cliente. 
 

• En la evolución de clientes un incremento de 3.19% en lo que va del 2015; y la 
evolución en productos por energía un -10.76%. 
 

• Se ha incrementado la productividad del liniero, 956 usuarios por trabajador. 
 

• En relación con el Modelo de Dirección para la Competitividad Sostenible donde se 
ve el gran avance de la aplicación en la división respecto a las otras divisiones a nivel 
nacional. Siendo la numero 1 en su implementación Nacional. 
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• El índice de cobranza se tiene un valor de cumplimiento del 99.06% en las tres zonas 

del Estado de Morelos al primer semestre 2015. 
 

• En cartera vencida se tienen en el Estado de Morelos 112.13 millones de pesos, 
siendo un 38 solo en Cuernavaca. 

 
• En las adquisiciones y obra pública se ha tenido transparencia se buscar cumplir con 

que el 70% sean licitaciones a la fecha no se tiene observaciones o recomendaciones 
por parte del Auditoria Interna (A.I.). 
 

• En la frecuencia y gravedad donde se busca que no haya accidentes y si los hay sean 
menos graves, este año ya se tienen 2 accidentes mortales, los cuales afectan en 
dichos indicadores. 
 

• En el ausentismo se ha trabajado con el IMSS para que se tenga menos 
incapacidades, lo que va del año con 203 días de ausentismo. 

 
• En el indicador amor a la CFE donde se busca medir las incapacidades de los 

trabajadores se tiene muy buen avance con respecto al periodo pasado. 
 

• Cambios estratégicos en el liderazgo por jubilación, en los superintendentes de Zona 
Morelos, Cuernavaca y Subgerencia de Planeación. 
 

• Con la finalidad de incrementar la productividad en los trabajadores se dio 
capacitación a 40 empleados en los procesos de la Administración. 
 

• Curso de nuevos productos y servicios a comercializar para 35 directivos, con el 
objeto dar a conocer los nuevos productos y servicios a comercializar bajo la Visión 
de Ser Empresa Productiva del Estado. 
 

• Cursos de seguridad industrial a 172 participantes, siendo la mejor división en 
seguridad a nivel nacional. 
 

• Curso la raíz de mi comportamiento como determinante en mi crecimiento a 159 
participantes entre personal de campo y encargadas de sección. 
 

• Estamos participando en el Premio Nacional de Calidad categoría sector energía, 
pasando a la etapa final,  la siguiente semana se tiene la visita de campo. 
 

• En acciones para seguir siendo el mejor lugar para trabajar les comento que el 
pasado mes de junio recibimos la recertificación del sistema integral de gestión, la 
PROFEPA otorga la certificación en calidad ambiental en algunas subestaciones. 
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Además por segundo año consecutivo se apoya con las donaciones por parte del 
personal a los bomberos, cruz roja. 
 

• Se continúa trabajando y avanzando en la certificación en normas internas de 
competencia, preparando a los empleados a poder desempeñarse fuera de CFE. 
 

• Respecto a la escolaridad en los trabajadores se tiene muy buen avance, incluso ya 
no se tienen trabajadores con escolaridad solo de primaria. Se continua con la 
capacitación teniendo 7.41 días promedio. 
 
 
 

SEGUNDO RETO: Producir Energía Eléctrica con menor costo para poder bajar los recibos de la 
Electricidad que pagan todos los mexicanos. 
 
 

• Avance en la central de ciclo combinado “La Huexca”, falta concluir el gasoducto se 
tiene un avance en un 93%, y la planta entrará en funcionamiento el 22 de Enero del 
2016. Se tiene problema social con el agua, esperan que se resuelva a la brevedad y 
se agradece al Gobierno del Estado todo el apoyo.   
 

• Se muestra el resumen de generación de energía eléctrica por entidad federativa 
donde el Estado de Morelos todavía no aparece, ya que la Planta “La Huexca” aún no 
entra en operación. 
 

• Comentarles que los productores externos están generando un 33% de la energía 
que se consume en el país. 
 

 
 
TERCER RETO: Aprovechar los mejores elementos de la Reforma Energética para poder optimizar 
nuestras Redes de Transmisión y Distribución, para reducir las Pérdidas Técnicas y No Técnicas. 
 
 

• Se mostró un comparativo con América Latina y el Caribe, en los cuales se observa a 
México dentro de los 17 países con mayores pérdidas de energía. 
 

• Comenta que una de las cosas para este reto es controlar el indicador de las pérdidas 
de energía, se tiene el compromiso del Director de CFE de bajar a México en un valor 
del 10% de perdidas; en el Estado de Morelos se tiene un valor de 5.76% de pérdidas 
técnicas y 8.95 de no técnicas, la meta es terminar el año con 12.79%. 
 

• Se realizan acciones para bajar las pérdidas entre las que destacan: 
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o Inversión financiada para reducción de pérdidas no técnicas en la Ciudad de 
Cuernavaca. 

o Atención de planeación operativa 2015 fortaleciendo los procesos 
Administración-Comercial-Distribución. 

o Atención de reportes de anomalías del personal de campo con operativos 
para su atención apoyados con el ASEMED. 

o Programas de recuperación de energía a nivel Zona, Agencia y personal de 
campo. 

o Conversión de redes. 
o Regularización de servicios colgados. 
o Participación comprometida del SUTERM con sus representantes sindicales; 

con visitas a las Zonas una o dos veces por año.  
 

 
CUARTO RETO: Llevar el servicio de Energía Eléctrica a quienes no lo tienen y mejorar la calidad en 
el servicio de nuestros clientes actuales. 
 

• Respecto al grado de electrificación en el Estado de Morelos es del 98.87. Se está 
en el lugar número 16 a nivel Nacional. 

• Se presentaron a la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Morelos 
proyectos de 162 obras de electrificación pendientes en 11 municipios del Estado 
de Morelos en Colonia populares. 

•  Se tienen formalizados a la fecha 4 Convenios de Electrificación de colonias 
populares con CFE-SEDESOL Estado De Morelos, CFE-MPIO Villa de Ayala, CFE-
CDI-GOB Estado De Morelos, CFE-MPIO Zacatepec se pide el apoyo de la 
Secretaria de Obras para continuar con estos proyectos. 

• Una inversión particular es en Zona Cuernavaca desde que se unió a esta división 
y es con el propósito de mejorar y regularizar sus servicios. 

• Inversiones en redes aéreas, líneas subterráneas, subestaciones por aportaciones. 
 
Para mejorar la percepción del cliente se está aplicando lo siguiente: 

 
• Se abrió el nuevo centro de atención teopanzolco. 
• Se tienen disponibles todos los medios de cobranza posibles a través de 

CFEmáticos, cadenas y bancos, CFE, comisionistas y cobranza centralizada. 
• En cobertura a 10 Zonas del centro de atención regional con atención a 2,415,587 

Clientes. 
• Respecto al índice de llamadas se tiene una mejoría respecto a años pasados, con 

un índice a la fecha de 91.49. 
• Encuestas de salida aplicadas por centro de atención y por proceso, donde se 

refleja la mayor oportunidad en atención en ventanilla y atención de fallas en BT. 
• Se están realizando acciones para mejorar la percepción del cliente, comenta el 

Ing. Javier Valencia Barajas  que esto es con el fin de no caer en lo comentado por 
el Director de CFE que en reunión comento que no se presenten números alegres 
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que la propia percepción del cliente hable de la atención. Y para la cual la división 
está realizando también: 

o Reforzar la capacitación a los Auxiliares  Comerciales Especializados 
(ACE´s) en el Protocolo de Cortes y Reconexiones. 

o Capacitación al personal de Ventanilla y campo en la Ley y Reglamento en 
Materia de Aportaciones. 

o Difundir las mejoras realizadas en beneficios de los clientes. 
o Alianzas con FIDE para la realización de Proyectos que permita el Ahorro 

de Energía Eléctrica a Clientes en Tarifas DAC, Comercial, OM y HM. 
• Se realizaron 2 eventos de CFE en Tu Colonia con el fin de asesorar a los Clientes 

en tarifa doméstica sobre el Ahorro de Energía Eléctrica. 
• En los compromisos de servicio y suministro se tiene un 99.06% en el Estado de 

Morelos; el TIU un 35.70, en TPCU un 0.43. 
• Inconformidades PROFECO 1099 de las cuales solo 23 son procedentes y la 

mayoría de estas son por consumo anormal y en ajustes por error de facturación. 
Y de las improcedentes 593 la mayoría también son por consumo anormal; 
comentando que la mayor parte son en Zona Cuernavaca. 

• Se tiene un programa de atención domiciliaria dando un total de 1,254 servicios 
visitados. 

• Se continúa con la facturación punto de venta con un total de 57,687 servicios. 
 

 
Respecto a las inversiones se realizó: 
 

o Centro de Atención a Clientes Jojutla en proceso. 
o En proceso Centro de Atención a Clientes y Distribución Jonacatepec. 
o En proceso Escuela de Capacitación Divisional para linieros. 

 
 Resultados. 
 

• Respecto al Clima Organizacional se tiene un 91.1% con el cual nos permite tener 
personal trabajando de forma eficiente y productivo. Ubicando en el 3er lugar 
nacional. 

• En Satisfacción del Personal se tiene un 92% en el 2015. 
• En el Liderazgo se tiene un 91.75%. 
• En Cumplimiento a las metas y programas ambientales 98.99%. 
• En el 2014 se cierra en la evolución nacional en el 3er lugar con 93.49 puntos de 

100. 
 
El Ing. Javier Valencia Barajas realiza la presentación de cómo está la red de gasoductos. 
Incrementando en un 75% para el 2018. 
 
El Ing. Jorge Alberto Delgado Herrera comenta que parece que el gobierno se está basando 
más en la imagen y en productividad, que muchas de las obras de CFE son sociales; que falta 
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aprovechar el capital intelectual de los ingenieros. Comenta el Lic. José Tobón Martínez que 
el SUTERM no es un sindicato como el de PEMEX. 
 
El Ing. Rafael Romo del Vivar pregunta que estrategias se están realizando para recuperar 
usuarios perdidos como cementos MOCTEZUMA, dice el Ing. Javier Valencia Barajas que se 
les invita a que escuchen las propuestas antes de cambiarse ya que CFE ofrecerá otros 
productos como gas y servicios, por ejemplo Bimbo ya se había ido y se regresó. Comenta el 
Ing. Francisco Téllez Moreno que la razón que se fue cementos MOCTEZUMA es por el costo 
de la energía que ellos están generando la energía en Texas y que aunque el costo del porteo 
es el más caro que se paga, es más redituable a estar con CFE, que no duda de la capacidad 
de CFE y que los cuales les ayudan a mantener el servicio, fallas; pero que CFE siempre 
depende de decisiones políticas y de imagen. 
 
El Ing. Francisco Téllez Moreno pregunta en donde se puede reportar que se están robando 
la luz, y donde se puede reportar a los trabajadores que realizan verificaciones y que están 
incurriendo en actos de corrupción. Comenta el Ing. Javier Valencia Barajas que puede ser al 
071 o que tiene sus correos. 
 
El Francisco Javier Santander Velázquez comenta que todo esto es la confusión de la 
reforma, que la energía eléctrica es rentable y que se busca aportar el capital para mejorar, 
que el porteo no es el adecuado que el próximo año la comisión reguladora pondrá los 
correctos. 
 
El C.P. Jorge Mariví Domínguez Gordillo dice que cuando un trabajador incurre en acto de 
corrupción en el recibo de luz viene un número para denunciar e invita a que se realice esto. 
 
V. Asuntos Generales 
 
Toma la palabra la Arq. Patricia Izquierdo Medina, agradece la presencia de todos, 
felicitando a la CFE por el trabajo muy bien realizado y por ese interés de mejorar tanto de 
los trabajadores como de su productividad y servicio.  
 
VI. Clausura de la sesión 
 
La Arq. Patricia Izquierdo Medina da por clausurada la sesión siendo las 10:49 am, y 
presentará el informe al Gobernador del Estado. 
 


	Cuernavaca, Mor., a 08 de octubre del 2015



